



Introducción:  

TwoFive Gloves, marca de guantes de portero fundada en Barcelona en 2019 y 
con sede actualmente en Premià, organiza su primer evento propio. Un 
campeonato de porteros y porteras de todas las edades que puedan pasar un 
día inolvidable haciendo lo que mas nos gusta a todos, disfrutar de la portería. 
El evento trata de situar dos porterías enfrentadas en donde se pondrá a prueba 
las habilidades de los participantes a la hora de intentar marcar goles y de 
evitarlos. 
  
Fecha y Horarios:  

Miércoles 12 de octubre de 2022 durante todo el día, con sesión de mañana y 
de tarde. Por la mañana fases previas y por la tarde último partido fase de 
grupos + fases finales. Los horarios serán: 

◦ Llegada a las 09:00h-09:30h 
◦ Inicio de la Competición a las 10:00h  
◦ Parón de 13:30h a 15:00h  
◦ Finalización de la fase de grupos de 15:00h a 16:00h  
◦ Fases finales de 16:00h a 19:00h  

  
Lugar e Instalaciones:  

El evento se realizará en el Campo Municipal Vallmorena de Vilassar de Dalt. 
Mucho parking tanto en el propio campo como en las inmediaciones del 
mismo. Servicio de Bar-Restaurante donde se podrá desayunar y también 
comer algo así como tomar algo durante la tarde. 
  
Se habilitará un menú especial para el día en el que los porteros y familiares 
podrán comprar el ticket de comida a primera hora para facilitar organización:  

• Menú infantil  
• Menú para adultos con varias opciones a escoger de primeros y 

segundos.  
  
 El terreno de juego donde se desarrollará el torneo cuenta con instalaciones 

nuevas y en perfecto estado. Habrán 2 campos de juego con porterías 
de futbol 11 y 4 campos de juego con porterías de fútbol 7 (pudiendo 
llegar a 6 campos en función del número de asistentes). 



Inscripciones:  
  
Las inscripciones se habilitarán en la propia web de TwoFive donde además se 
realizará el pago con tarjeta. (https://twofivegloves.com/competition-
twofive-2022) 
  
Tipos de inscripción:  

• Individual simple: Incluye asistencia al evento en competiciones 
individuales, camiseta del evento y seguro médico.  

◦ Precio: 30 euros  

• Individual Réplica: Incluye asistencia al evento en competiciones 
individuales, camiseta del evento, seguro médico y un guante de gama 
réplica (Sevilla a escoger talla desde la 4 a la 10).  

◦ Precio: 50 euros  

• Individual Pro: Incluye asistencia al evento en competiciones individuales, 
camiseta del evento, seguro médico y un guante de gama pro (New York 
a escoger desde talla 6 a 11).  

◦ Precio: 75 euros  

• Parejas simple: Incluye asistencia al evento tanto para la competición 
individual como para la competición por parejas, camiseta del evento y 
seguro médico.  

◦ Precio: 40 euros por persona 

• Parejas Réplica: Incluye asistencia al evento tanto para la competición 
individual como para la competición por parejas, camiseta del evento, 
seguro médico y un guante de gama réplica (Sevilla a escoger talla desde 
la 4 a la 10).  

◦ Precio: 60 euros por persona  

• Parejas Pro: Incluye asistencia al evento tanto para la competición 
individual como para la competición por parejas, camiseta del evento, 
seguro médico además y un guante de gama pro (New York a escoger 
desde talla 6 a 11)  

◦ Precio: 85 euros por persona  

*En caso de inscribirse en una modalidad que incluye un guante TwoFive, 
este será entregado el mismo día de la competición antes de iniciar los 
partidos. Lo mismo sucede con las camisetas que incluyen todas las 
inscripciones a la TwoFive Competition.  
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Trofeos y Premios  

Al final del evento se realizará una entrega de premios y un sorteo entre los 
participantes al evento.  

• Trofeo para los campeones  
• Vale descuento en productos TwoFive para los campeones  
• Vale descuento en productos TwoFive para los subcampeones  

Información extra  

• La competición será mixta.  
• Las categorías serán las siguientes: Benjamín / Alevín / Infantil / Cadete / 

Juvenil-Senior. Estas categorías podrían ser modificadas en relación al 
volumen y a las edades de los inscritos finalmente. 

• Habrá música y altavoces mediante el cual se irá informando de los 
partidos y campos de juego a los asistentes. 

• Se habilitará una tienda TwoFive en el campo. 
• Se habilitarán vestuarios y duchas para los participantes 
• Servicio médico para primeros auxilios. 
• Se irá informando de posibles cambios, modificaciones y actualizaciones 

a los participantes vía correo electrónico (el mail dado en la inscripción). 

PARA MÁS INFORMACIÓN O DUDAS… 
joan@twofivegloves.com / info@twofivegloves.com 
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